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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2019-4527

Orden INN/31/2019, de 8 de mayo, por la que se convoca para el año
2019 la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0.

La Unión Europea ha fijado como objetivo en el marco de la política industrial europea en el
2020 el aumento de la competitividad industrial para relanzar el crecimiento y el empleo con el
fin de alcanzar la proporción de hasta un 20 % del PIB Industrial en la industria manufacturera
en el horizonte del 2020.
Para ello, la industria tiene el reto y la oportunidad de sumarse a la llamada cuarta revolución industrial (Industria 4.0), que en esencia consiste en la introducción efectiva de las
tecnologías digitales en la industria. La introducción de estas tecnologías digitales deberá permitir la hibridación y comunicación entre el mundo físico (dispositivos, materiales, productos,
maquinaria e instalaciones) y el digital (sistemas).
Esta transformación digital de la industria implicará la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda la cadena de valor de la misma. Estos cambios generarán beneficios tanto a nivel
de proceso como de producto y de modelo de negocio. Estos tres ejes: proceso, producto y
modelo de negocio ya se trabajaban antes para lograr mejoras e innovaciones en los mismos,
sin embargo, la Industria 4.0 va más allá, proponiendo cambios más radicales.
En línea con las iniciativas europeas y nacionales, la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio apuesta por esta evolución industrial, con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria de nuestra región y, con ello, facilitar un incremento del valor añadido industrial, del empleo cualificado en el sector industrial, de la capacidad de crecimiento
industrial, de la oferta local de soluciones digitales y de las ventajas competitivas de nuestra
industria y sus exportaciones.
La Industria 4.0 pone de manifiesto importantes retos para las empresas cántabras en el
corto plazo. Uno de estos retos es la capacitación del talento de nuestras organizaciones en
talento 4.0. Por lo tanto, es necesario implantar acciones urgentes para dotar de las capacidades y las herramientas necesarias a nuestras empresas, superando sin dificultades los retos y
oportunidades de la transformación digital en el ámbito industrial.
Por todo ello se ha creado la línea `Diagnósticos 4.0´, que está orientada a la realización de
auditorías y diagnósticos en Industria 4.0 a las empresas de Cantabria. Mediante la realización
de estas auditorías, las empresas van a poder:
— Evaluar el grado de uso de las tecnologías habilitadoras en los distintos procesos industriales.
— Evaluar el grado de integración entre procesos/integración de la cadena de valor y el
margen de mejora.
— Identificar las áreas de mejora, a partir de las fortalezas y debilidades identificadas.
— Identificar oportunidades asociadas al nuevo paradigma de la Industria 4.0 y a sus tecnologías habilitadoras.
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En la Unión Europea el marco normativo de las ayudas estatales a las empresas ha cambiado con la entrada en vigor el 1 de julio de 2014 de las Directrices sobre las ayudas estatales
de finalidad regional para el periodo 2014-2020, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 209 de 23 de julio de 2013, y el Mapa de ayudas regionales de España para el mismo
período, aprobado por Decisión de la Comisión Europea el 21 de mayo de 2014. El mapa
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Por su tipología y ámbito de aplicación estos proyectos se encuentran en el ámbito transversal `Fabricación Avanzada´ de la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente de Cantabria RIS3, aprobada por el Consejo de Gobierno de Cantabria
en su reunión del 30 de enero de 2014.
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identifica para cada región qué empresas pueden recibir ayudas estatales de finalidad regional
y en qué proporción de los costes de inversión subvencionables, es decir, la intensidad de la
ayuda. Asimismo, el 1 de julio de 2014 entró en vigor el Reglamento (UE) número 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
(Reglamento general de exención por categorías), publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea L 187, de 26 de junio de 2014.
Por último, la presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y a fin de asegurar el respeto a
los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo 7.
Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
RESUELVO
Primero. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva
para el año 2019, la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0 de la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio.
Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden INN/7/2019, de 5 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0.,
publicada con fecha 15 de marzo de 2019 en el BOC nº 53.
2. Esta línea de subvenciones tiene como finalidad el impulso de la transformación digital
de las empresas de Cantabria, mediante la realización de un informe de su situación actual en
materia de digitalización, así como establecer una hoja de ruta.
Segundo. Empresas beneficiarias.
1. Podrá tener la condición de beneficiaria la PYME que esté válidamente constituida en
el momento de presentar la solicitud, sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el artículo 2 de la Orden INN/7/2019, de 5 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0, y esté dada
de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas y en la Seguridad Social.
2. Las empresas de nueva creación podrán ser beneficiarias de estas ayudas siempre y
cuando dispongan de CIF y aun cuando no estén dadas de alta en la Seguridad Social en el
momento de presentar la solicitud, debiendo, en este caso, acreditar su actividad laboral en
cualquier régimen de la Seguridad Social a la fecha de justificación.
3. A los efectos de esta Orden y según el tamaño de la empresa, se distingue entre pequeña y mediana empresa (PYME) y gran empresa. Para la consideración de PYME se aplicará
la definición que determine en cada momento la Unión Europea. En tanto no sea objeto de
modificación, se estará a lo indicado en el Anexo I del Reglamento General de Exención por
Categorías, según la cual serán aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede
de 43 millones de euros.
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- Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos
12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, ni aquellas que puedan
ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la definición establecida en el punto 18)
del artículo 2 del Reglamento General de Exención por Categorías. Asimismo, queda excluido
explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda
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4. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades siguientes:
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ilegal e incompatible con el mercado interior de acuerdo con el artículo 1.4 del Reglamento
General de Exención por Categorías.
- Empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión Europea sobre
ayudas de Estado (Reglamento UE 1301/2013).
- Las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la empresa de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
5. Del mismo modo las empresas beneficiarias se comprometen a cumplir con los principios
de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible y, especialmente:
- Respetar los requisitos de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa
nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y
autorizaciones necesarios.
- Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obligación de reserva de cuota establecida para empresas de 50 o más trabajadores.
- Utilizar los fondos para los fines solicitados, así como cumplir todas las obligaciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
A tal fin, la solicitante deberá presentar, junto con la solicitud, una declaración responsable
relativa a estos aspectos, en los términos que se establezcan en la Orden de convocatoria.
Tercero. Financiación.
La financiación de estas subvenciones, hasta un máximo de 200.000 euros, se realizará
con cargo a la aplicación presupuestaria 12.06.461A.771 de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019.
La subvención será del 50% de los gastos subvencionados.
Cuarto. Cofinanciación de fondos estructurales de la Unión Europea.
1. Las ayudas previstas en esta Orden podrán ser cofinanciadas hasta un 50% del valor
de la operación por la Unión Europea con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria.
2. La aceptación de la subvención conlleva automáticamente la conformidad de la beneficiaria a figurar en la lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas a los diversos Fondos Europeos.
3. Asimismo, la aceptación de la subvención implica que a las beneficiarias de estas ayudas les será de aplicación las siguientes obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) nº
1303/2013:
a) Deberán llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a
la subvención.
Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus
correspondientes transacciones estén perfectamente identificados en la contabilidad de la beneficiaria.
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Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
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b) Deberán conservar hasta el 31 de diciembre de 2026, a disposición de los organismos
de control del Programa Operativo FEDER todos los documentos justificativos relacionados con
los gastos y los pagos correspondientes a la inversión subvencionada.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
4. Será responsabilidad de las beneficiarias informar al público del apoyo recibido del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo la beneficiaria
sobre el proyecto subvencionado.
b) Informar al público, al menos durante la ejecución del proyecto, del apoyo obtenido de
los Fondos, mediante:
- La incorporación en la página "web" o sitio de internet, si lo tuviera, de una breve
descripción del proyecto subvencionado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo
financiero de la Unión;
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- Colocando al menos un cartel (de un tamaño mínimo A3) en un lugar bien visible
para el público, por ejemplo, la entrada de un edificio, con información sobre el proyecto subvencionado en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión.
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c) La información deberá incluir la frase: "Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 20142020 de Cantabria por medio de la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0 2019", acompañado de los siguientes logotipos:
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5. Las beneficiarias podrán acceder a toda la información y la normativa sobre el Programa
Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria a través de la dirección web (http://www.federcantabria.es).
Quinto. Tipos de actuaciones subvencionables y efecto incentivador.
1. Serán subvencionables los diagnósticos y auditorías que contemplen el estado actual
de implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0 en la empresa, así como la
digitalización y las líneas de actuación necesarias para completar una estrategia 4.0. Son
subvencionables los servicios de consultoría en áreas de ciberseguridad, cloud computing, big
data y anayitics, robótica, realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial,
sensorización, diseño y fabricación aditiva y de comunicación para la conectividad de sistemas.
Para ello, la empresa que realice el diagnóstico ha de contemplar, al menos, los siguientes
apartados:
— Realización de un informe de diagnóstico de su situación actual en materia de digitalización.
— Un Plan de Transformación.
2. No se podrá subvencionar más de un proyecto de innovación por empresa solicitante,
estableciéndose un presupuesto subvencionable máximo de 20.000 € por empresa.

4. La subvención debe tener un efecto incentivador. Se considerará que la subvención tiene un
efecto incentivador si, antes del inicio del proyecto, la empresa beneficiaria ha presentado, al amparo
de la Orden de convocatoria de las ayudas, una solicitud con, al menos, la siguiente información:
a) nombre y tamaño de la empresa;
b) descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y finalización;
c) ubicación del proyecto;
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3. Con el objetivo de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan
en Cantabria, las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto
subvencionado en su centro de trabajo o establecimiento localizado en Cantabria. Asimismo,
la empresa beneficiaria queda obligada a mantener su actividad por un periodo mínimo de 3
años desde la concesión de la subvención.
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d) lista de costes del proyecto;
e) importe de la financiación pública necesaria para el proyecto.
La fecha de inicio de proyecto tendrá que ser posterior o igual a la fecha de solicitud.
5. La empresa solicitante declarará bajo su responsabilidad el cumplimiento del efecto
incentivador, sin perjuicio de su justificación en el anexo correspondiente y en el resto de la
documentación complementaria de su solicitud.
6. Las empresas proveedoras de los servicios prestados (o autónomos profesionales) deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar dado de alta en los IAE´s correspondientes al servicio a prestar.
- Tener experiencia previa demostrable en la realización del tipo de trabajos para los
que va a ser contratado. Para ello tendrá que demostrar la realización de, al menos, 5 diagnósticos integrales con plan de actuaciones de Industria 4.0 en diferentes empresas.
- Estar al corriente de corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
7. En todo caso no serán subvencionables las actuaciones o proyectos que no estén completamente definidos o no sean coherentes con los objetivos del proyecto o de la convocatoria.
Sexto. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables serán los servicios de consultoría para la elaboración de
auditorías de diagnóstico Industria 4.0 en áreas de ciberseguridad, cloud computing, big data
y anayitics, robótica, realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial, sensorización, diseño y fabricación aditiva y de comunicación para la conectividad de sistemas.
2. El plazo de ejecución del proyecto y, por tanto, el período de cobertura de los gastos
subvencionados será el comprendido entre la fecha de inicio de proyecto y la fecha establecida
en la resolución de adjudicación de la subvención, que en ningún caso podrá ir más allá del 31
de agosto de 2019.
Los gastos subvencionados deben estar facturados y pagados íntegramente dentro de dicho
plazo de ejecución. Se considera que la fecha de pago será, a todos los efectos, la fecha de
valor del adeudo o cargo bancario.
3. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición podrá ser
superior al valor de mercado.
4. No serán subvencionables los gastos cuya empresa proveedora del servicio o bien fuera
socia, partícipe o empresa vinculada con la beneficiaria, o se diera un supuesto análogo del que
pudiera derivarse autofacturación.
Séptimo. Solicitudes, plazos y documentación.
1. Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse dentro del mes siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas por el/la representante legal
de la empresa en el modelo oficial de instancia que figura en el Anexo 1 de esta Orden, se
presentarán en la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial, o a través de los demás medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto para que la
misma sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.
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Así mismo podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "sede.cantabria.es".
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4. El modelo de solicitud y el resto de modelos complementarios se encontrarán disponibles
en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía
012, Ayudas y Subvenciones (http://www.cantabria.es).
5. Se podrá realizar la presentación electrónica de la solicitud, el cuestionario y la documentación adicional mediante firma electrónica avanzada en el Registro Electrónico Común del
Gobierno de Cantabria. El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada deberá corresponder a un representante legal de la entidad solicitante.
Los ficheros electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán estar en formato Portable
Document Format (PDF) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 3 megabytes.
En aplicación del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando la relevancia
del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia,
las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por la empresa interesada, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la
información original.
6. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Pruebas documentales claras, concretas y actualizadas en las que se basen los costes
subvencionables.
Cuando el importe de los mismos supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del
Sector Público para el contrato menor, se aportarán al menos 3 documentos de proveedores
diferentes, indicando cuál es la oferta elegida y justificando la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. En el caso de que se presenten menos de 3 presupuestos
se justificará el motivo.
b) Borrador de contrato de subcontratación, según el artículo 8 de la Orden INN/7/2019,
de 15 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones
DIAGNÓSTICOS 4.0.
c) Anexo II con los datos de la empresa proveedora.
7. La presentación de la solicitud para la obtención de subvención conllevará la autorización
de la entidad solicitante para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento por
la entidad solicitante de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Seguridad Social, así como con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos.
En el supuesto de que la persona solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha
autorización para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, deberá presentar dichos certificados junto con su solicitud de subvención.

9. De igual forma la presentación de la solicitud conllevará la autorización para la obtención
de los datos obrantes en el Directorio de Empresas y restantes bases de datos estadísticas
gestionadas por el Instituto Cántabro de Estadística, así como cualquier otro a la que éste
tenga acceso, renunciándose a la protección del secreto estadístico al exclusivo efecto de determinar y justificar el avance de los indicadores de productividad asociados a las operaciones
cofinanciadas, en cumplimiento de las obligaciones asumidas como entidad beneficiaria de una
ayuda FEDER
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8. La presentación de la solicitud, asimismo, conllevará la autorización para que la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial realice la consulta
sobre la identidad de la persona firmante al sistema de verificación de datos, de conformidad
con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2006).
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Octavo. Instrucción.
1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, instruirá los procedimientos, requiriendo a las peticionarias, en su caso, para
que aporten cuanta documentación e información complementaria se estime oportuna para fundamentar la petición, así como para que se proceda a la subsanación de los defectos subsanables apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la notificación
del requerimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo
sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidas de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
2. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiaria de la subvención y emitirá
un informe al respecto. Se considerará que una solicitud de subvención para un proyecto es subvencionable si cumple los requisitos establecidos en la Orden INN/7/2019, de 5 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0 y ha sido presentada en plazo con la documentación prevista en el apartado 7 de la presente Orden de convocatoria.
Noveno. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan
todos los requisitos establecidos en las bases y en esta convocatoria, atendiendo a su prelación
temporal y hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.
3. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por
este orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo,
y su número de inscripción en el Registro auxiliar de la Secretaría de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, siempre que la misma estuviese completa. En caso de no estar completa,
se considerará el mismo orden, una vez complementada, bien a requerimiento de la administración, bien por iniciativa de la empresa solicitante.
Décimo. Resolución.
1. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
procederá a formular la propuesta de resolución, para su aprobación, previos los informes que
se estimen oportunos.
2. La Resolución del expediente será adoptada por el Consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio y agotará la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo
de reposición ante ese mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su notificación, o directamente de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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4. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada individualmente a las empresas solicitantes en el domicilio indicado en su solicitud por la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial en el plazo de diez
días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada.
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3. La resolución será motivada y contendrá la relación de empresas solicitantes a las que se
concede la subvención, las inversiones o conceptos subvencionados y su cuantía, haciéndose
constar, de manera expresa, la desestimación o la causa de no concesión, por desistimiento,
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes. Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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5. La citada Resolución habilitará a la persona titular de la Dirección General de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial para establecer en su notificación las condiciones generales y particulares que habrán de cumplir las beneficiarias de la subvención, y
se notificará en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada, con
indicación de los importes del gasto subvencionado y de la subvención, el plazo de realización
del proyecto, así como dichas condiciones.
6. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo
previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
7. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
8. La aceptación de la subvención conlleva automáticamente la conformidad de la beneficiaria a figurar en la lista pública de operaciones, con los nombres de las entidades beneficiarias
y la cantidad de fondos públicos asignados a las mismas, mediante su publicación electrónica
o por otros medios, de conformidad con el artículo 115, apartado 2, y el Anexo XII, del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre.
9. La empresa beneficiaria de una subvención o ayuda pública por importe mínimo de
10.000 euros deberá comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de
los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente,
tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 28.6 de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la revocación de las ayudas o subvenciones y,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas.
Decimoprimero. Régimen supletorio.
En lo no recogido expresamente por la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Orden
INN/7/2019, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones DIAGNÓSTICOS 4.0, el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17
de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y en la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como, con carácter supletorio, a lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Decimosegundo. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante esta misma Consejería en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro de los dos meses siguientes a su publicación.
Decimotercero. Efectos.

Santander, 8 de mayo de 2019.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Luis Martín Gallego.
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La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
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$1(;2,62/,&,78'',$*1Ï67,&26
'DWRVGHODHPSUHVDVROLFLWDQWH


&,)

5D]yQ6RFLDO




'DWRVGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDO
1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG





5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD
(Gerente, Administrador/a,
Director/a, …)



1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG(en caso de representación
mancomunada)





5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD
(Gerente, Administrador/a,
Director/a, …):



'DWRVDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ
'LUHFFLyQGHODHPSUHVD

&RG3RVWDO

/RFDOLGDG







'DWRVGHSHUVRQDGHFRQWDFWR
1RPEUH(Persona de la empresa
nombrado interlocutor con la
Administración)

7HOpIRQR

'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR







'DWRVEDQFDULRVSDUDHOSDJR(indicar número IBAN)



































































6ROLFLWD
6XEYHQFLyQGHODOtQHD',$*1Ï7,&26SDUDHOSUR\HFWRGHWtWXOR


'RFXPHQWDFLyQDGMXQWD(marque lo que proceda)

'HFODUDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHOHIHFWRLQFHQWLYDGRU
3UXHEDVGRFXPHQWDOHVFODUDVFRQFUHWDV\DFWXDOL]DGDV
%RUUDGRUHVGHFRQWUDWRVVXEFRQWUDWDFLyQ
2WUDGRFXPHQWDFLyQ LQGtTXHVHFXiO 


'HFODUDFLyQ


6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRHQODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORVRULJLQDOHV
&RQR]FR \ DFHSWR TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD SRGUi FRPSUREDU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV GRFXPHQWRV GDWRV \
FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSRUFXDOTXLHUPHGLRDGPLWLGRHQ'HUHFKR(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGH
)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
“Una manera de hacer Europa”
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ORV GDWRV GHFODUDGRV HO yUJDQR JHVWRU HVWDUi IDFXOWDGR SDUD UHDOL]DU ODV DFWXDFLRQHV SURFHGHQWHV VLQ SHUMXLFLR GH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV TXH
SXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
&RQR]FRDFHSWR\PHFRPSURPHWRDOFXPSOLPLHQWRGHODVEDVHVUHJXODGRUDV$VLPLVPRFXPSORORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODVPLVPDV
&RQVLHQWHTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVLQGLFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSXHGDQLQWHJUDUVHHQODV%DVHVGH'DWRVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ
'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ (PSUHQGLPLHQWR ,QGXVWULDO GH &DQWDEULD SDUD VHU XWLOL]DGRV SRU pVWD SDUD ORV ILQHV SUHYLVWRV HQ VX 2UGHQDPLHQWR
-XUtGLFRGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
 $XWRUL]R FRQ OD SUHVHQWDFLyQ GH HVWD VROLFLWXG D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QQRYDFLyQ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ (PSUHQGLPLHQWR ,QGXVWULDO GHO
*RELHUQR GH &DQWDEULD FRPR yUJDQR JHVWRU SDUD TXH SXHGD FRPSUREDU ORV VLJXLHQWHV GDWRV H[LPLpQGRPH GH OD QHFHVLGDG GH DSRUWDUORV GH
DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR E  GH OD /H\  GH  GH MXQLR GH DFFHVR HOHFWUyQLFR GH ORV FLXGDGDQRV D ORV VHUYLFLRV
S~EOLFRV
6Ë

12

/RVDFUHGLWDWLYRVVREUHODLGHQWLGDGGHO ILUPDQWH PHGLDQWH HO VLVWHPD GH YHULILFDFLyQ GH GDWRV GH
LGHQWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQOD2UGHQ35(GHGHGLFLHPEUH %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH UHVXOWHQ QHFHVDULDV SDUD OD
WUDPLWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHV %2( 

(Q FDVR GH QR DXWRUL]DU DSRUWR '1, FHUWLILFDGR GH HVWDU DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV SDUD D\XGDV \
VXEYHQFLRQHV\FHUWLILFDGRGHO,PSXHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHPLWLGRVSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDFHUWLILFDGR
GHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
/DHPSUHVDFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVSDUDDOFDQ]DUODFRQGLFLyQGH%HQHILFLDULRDFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULDHQHOVHQWLGRGH
 1RKDEHUVLGRFRQGHQDGDPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPHDODSHQDGHSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVRD\XGDVS~EOLFDV
 1R KDEHU VROLFLWDGR OD GHFODUDFLyQ GH FRQFXUVRQR KDEHU VLGR GHFODUDGDV LQVROYHQWHV HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QR KDOODUVH GHFODUDGDV HQ
FRQFXUVRQRHVWDUVXMHWDVDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORQRKDEHUVLGRLQKDELOLWDGDVFRQIRUPHDOD/H\&RQFXUVDOVLQTXHKD\DFRQFOXLGRHOSHUtRGR
GHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
 1R KDEHU GDGR OXJDU SRU FDXVD GH OD TXH KXELHVHQ VLGR GHFODUDGDV FXOSDEOHV D OD UHVROXFLyQ ILUPH GH FXDOTXLHU FRQWUDWR FHOHEUDGR FRQ OD
$GPLQLVWUDFLyQ
 1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHV
 1R HVWDU LQFXUVD OD SHUVRQD ItVLFD ORVDV DGPLQLVWUDGRUHV GH ODV VRFLHGDGHV PHUFDQWLOHV R DTXHOORV TXH RVWHQWHQ OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH
RWUDV SHUVRQDV MXUtGLFDV HQ DOJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH OD /H\  GH  GH DEULO GH UHJXODFLyQ GH ORV FRQIOLFWRV GH LQWHUHVHV GH ORV
PLHPEURVGHO*RELHUQR\GHORV$OWRV&DUJRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRGHOD/H\GH&DQWDEULDGHGHRFWXEUHGH
,QFRPSDWLELOLGDGHV GH $OWRV &DUJRV GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH ,QFRPSDWLELOLGDGHV GHO 3HUVRQDO DO 6HUYLFLR GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOR
WUDWDUVH GH FXDOTXLHUD GH ORV FDUJRV HOHFWLYRV UHJXODGRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GHO 5pJLPHQ (OHFWRUDO *HQHUDO HQ ORV
WpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODPLVPD
/DHPSUHVD7,(1(UHDOL]DGDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODSODQLILFDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYDGHODHPSUHVDGHDFXHUGRFRQHO
5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV 5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR 
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHHQPDWHULDGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRULQIUDFFLRQHVODERUDOHVJUDYHVRPX\JUDYHVFRQVLVWHQWHVHQODWUDQVJUHVLyQGHODQRUPDWLYDVREUH
PRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDOHVFRQWUDWRVGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGD\WHPSRUDOHVPHGLDQWHVXXWLOL]DFLyQHQIUDXGHGHOH\RUHVSHFWRDSHUVRQDV
ILQDOLGDGHVVXSXHVWRV\OtPLWHVOHJDOHVGLVWLQWRVGHORVSUHYLVWRV
12VHKDFRPHQ]DGRDWUDEDMDUHQHOSUR\HFWRDQWHVGHSUHVHQWDUODVROLFLWXGGHHVWDVXEYHQFLyQSRUORWDQWRFXPSORFRQHOFDUiFWHU
LQFHQWLYDGRUGHILQLGRHQHODUWGHODRUGHQ,11GHGHPDU]RSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODOtQHDGH
VXEYHQFLRQHV',$*1Ï7,&2
12HVWiFXPSOLHQGRVDQFLyQDGPLQLVWUDWLYDRSHQDOSRULQFXUULUHQGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[RQLHVWDUVDQFLRQDGDFRQHVWDSURKLELFLyQ
HQYLUWXGGHOD/H\GHGHPDU]RGHLJXDOGDGHIHFWLYDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV

5HVSHWDUODVQRUPDVUHODWLYDVDODDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVGLVFDSDFLWDGDVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\FRPXQLWDULDYLJHQWH
FRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODREOLJDFLyQGHUHVHUYDGHFXRWDHVWDEOHFLGDSDUDHPSUHVDVGHyPiVWUDEDMDGRUHV
)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
“Una manera de hacer Europa”
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 5HVSHWD ORV UHTXLVLWRV GH SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD QDFLRQDO \ FRPXQLWDULD HQ YLJRU VROLFLWDQGR GH ODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVORVSHUPLVRV\DXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULRV
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5HVSHWDUODVQRUPDVUHODWLYDVDLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\QRGLVFULPLQDFLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\FRPXQLWDULDYLJHQWH
/DHPSUHVD12WLHQHSDUWLFLSDFLyQRWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,1)(5,25DO GHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHRWUDHPSUHVD \R
QLQJXQDRWUDHPSUHVDWLHQHSDUWLFLSDFLyQHQODHPSUHVDRHVWDSDUWLFLSDFLyQHVLQIHULRUDOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWR GHORV
GRVHOPD\RU 
/DHPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,*8$/R683(5,25DOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHRWUDHPSUHVD\XRWUDHPSUHVDWLHQH
XQDSDUWLFLSDFLyQLJXDORVXSHULRUDOHQODVROLFLWDQWH
(En este caso, se deberá rellenar la siguiente tabla con los datos de la otra empresa):
HQODRWUD
HPSUHVD

HQHVWDHPSUHVD

5D]yQVRFLDOGHOD
RWUDHPSUHVD

1~PHURGH
WUDEDMDGRUHV

9ROXPHQGH
QHJRFLR

$FWLYRWRWDO

/DHPSUHVDHVXQD3<0(GHDFXHUGRFRQODGHILQLFLyQTXHGHODPLVPDKDFHOD8QLyQ(XURSHD
&RPRSUXHEDGHHOORVHDSRUWDQORVGDWRVDIHFKDGHFLHUUHGHO~OWLPRHMHUFLFLR DxR««« 
x

1~PHURGHWUDEDMDGRUHV WRGRVDVDODULDGRVSURSLHWDULRV\VRFLRV ««««(menos de 250)

D  (OYROXPHQGHQHJRFLR LPSXHVWRVH[FOXLGRV IXHGH«««««««¼(menor o igual a 50 M €)
x

(OLPSRUWHGHOEDODQFHJHQHUDODQXDO DFWLYRWRWDO IXHGH««««««¼(menor o igual a 43 M €)

Si la empresa es de nueva creación estimará los importes. Si no está obligada a llevar cuentas indicará “no aplica”.
Estos datos se calcularán agregando a los datos de la propia empresa los datos de aquellas otras empresas, o cualesquiera otras
entidades que ejerzan una actividad económica, que estén asociadas y/o vinculadas, calculados según los criterios indicados en el artículo
3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, que de forma resumida es:
1.

En el caso de empresas autónomas, porcentaje de participación en empresas inferior al 25%, se determinarán únicamente sobre la base
de las cuentas de dicha empresa.

2.

En el caso de empresas asociadas (porcentaje de participación en empresas entre el 25% y el 50%), a los datos contemplados en el
párrafo primero se han de agregar los datos de las empresas asociadas en el porcentaje de participación en el capital o en los derechos
de voto (al más elevado de estos dos porcentajes).

En el caso de empresas vinculadas (porcentaje de participación en empresas superiores al 50%), a los datos contemplados en el párrafo
primero se añadirá el 100 % de los datos de las empresas vinculadas.
 12 +( 5(&,%,'2 1, 62/,&,7$'2 SDUD HVWH SUR\HFWR RWUDV VXEYHQFLRQHV D\XGDV LQJUHVRV R UHFXUVRV SURFHGHQWHV GH FXDOHVTXLHUD
$GPLQLVWUDFLRQHVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
+(62/,&,7$'2 \RUHFLELGR SDUDHVWHSUR\HFWRODVD\XGDVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
)HFKDGHVROLFLWXG

ÏUJDQRR$GPLQLVWUDFLyQ

¼VROLFLWDGRV

)HFKDGHDSUREDFLyQ

¼UHFLELGRV

































 /DV HPSUHVDV FRQ ODV TXH FRQFLHUWR VXEFRQWUDWDFLyQ FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ DUWtFXOR  GH OD /H\ GH  GH  GH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
 $XWRUL]R D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH (FRQRPtD \ $VXQWRV (XURSHRV D OD REWHQFLyQ GH ORV GDWRV REUDQWHV HQ HO 'LUHFWRULR GH (PSUHVDV \
UHVWDQWHV EDVHV GH GDWRV HVWDGtVWLFRV JHVWLRQDGDV SRU HO ,QVWLWXWR &iQWDEUR GH (VWDGtVWLFD DVt FRPR D FXDOTXLHU RWUD D OD TXH pVWH WHQJD
DFFHVRSDUDORFXDOUHQXQFLRDODSURWHFFLyQGHOVHFUHWRHVWDGtVWLFRDOH[FOXVLYRHIHFWRGHGHWHUPLQDU\MXVWLILFDUHODYDQFHGHORVLQGLFDGRUHV
GHSURGXFWLYLGDGDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVFRILQDQFLDGDVHQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVDVXPLGDVFRPRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHXQD
D\XGD)('(5
/DHPSUHVDQRLQFXUUHHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVTXHSXHGDQVHUFRQVLGHUDGDHQFULVLVFRQDUUHJORDODGHILQLFLyQHVWDEOHFLGDHQHOSXQWR
 GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR 8( 1SRUHOTXHVHGHFODUDQGHWHUPLQDGDVFDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGR
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LQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR


)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
“Una manera de hacer Europa”
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352<(&72


7tWXORGHOSUR\HFWR



'HVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
5HDOL]DUXQ5(680(1TXHSHUPLWDIRUPDUVHXQDLGHDFRPSOHWDGHOSUR\HFWR



8ELFDFLyQGHOSUR\HFWR
'LUHFFLyQGHOFHQWURGHWUDEDMRGRQGHVHHMHFXWDUiHOSUR\HFWR



)HFKDGHLQLFLRGHOSUR\HFWR
6LHPSUHSRVWHULRURLJXDODODIHFKDGHVROLFLWXG



)HFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
0i[LPRHOGHDJRVWRGH
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SXEOLFLGDGUHIHULGDHQHODSDUWDGRGHODSUHVHQWHRUGHQ 
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&8$'52'(*$6726

)HFKD
,QLFLR

)HFKD
ILQ

'HVFULSFLyQGHOJDVWR

([SOLFDFLyQQHFHVLGDG

,PSRUWH VLQ
,9$ ¼ 

3UHVXSXHVWRV
(PSUHVDV  

6XEFRQW
UDWDFLyQ
6t1R


 (PSUHVDVGHODVTXHVHSUHVHQWDSUHVXSXHVWRHQFDVRGHVHUHOJDVWRVXSHULRUD¼VHGHEHQSUHVHQWDUSUHVXSXHVWRV

(Firma del/de la representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)



(Q«««««««««««D««GH««««««««GH
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5*3' 5HJODPHQWR 8( $QWHVGHILUPDUVHUHFRPLHQGDTXHOHDDWHQWDPHQWHODLQIRUPDFLyQVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
LQFOXLGDHQHOUHFXDGUR,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV

,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO






&RQVHMRGHGHDEULOGH VHLQIRUPD
7UDWDPLHQWR

6XEYHQFLRQHV

5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'*,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO
&$OEHUW(LQVWHLQ

)LQDOLGDG

7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ\
GHORVGDWRVUHFRSLODGRVGHGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGH

/HJLWLPDFLyQ

(O LQWHUHVDGR GLR VX FRQVHQWLPLHQWR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV SDUD XQR R
YDULRVILQHVHVSHFtILFRV

VXEYHQFLRQHV

(O WUDWDPLHQWR HV QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO
UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQ
HOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
'HVWLQDWDULRV

$JHQFLD(VWDWDO7ULEXWDULD
$JHQFLD&iQWDEUD7ULEXWDULD
6HJXULGDG6RFLDO
'*(FRQRPtD\$VXQWRV(XURSHRV
,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULD
2WURVRUJDQLVPRVHQORVTXHKD\DSRVLELOLGDGGHFRQFXUUHQFLDGHVXEYHQFLRQHV 62'(5&$1
'*GH7UDEDMR6HUYLFLR&iQWDEURGH(PSOHR« 
'*GH0HGLR$PELHQWH
5HJLVWUR0HUFDQWLO
%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV
,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD
$FFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ \ HO UHVWR GH GHUHFKRV TXH VH H[SOLFDQ HQ OD LQIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRVHQODVLJXLHQWH
SiJLQDZHE
KWWSGJLGWHLFDQWDEULDHVUJSGMRXUQDOBFRQWHQWB,167$1&(B\<V
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$1(;2,,±'$7263529(('25
'DWRVGHODHPSUHVDSURYHHGRUD


&,)

5D]yQ6RFLDO




'DWRVGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDO
1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG




5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD(Gerente,
Administrador/a, Director/a, …)



1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG(en
caso de representación mancomunada)


5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD(Gerente,
Administrador/a, Director/a, …):




'DWRVDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ
'LUHFFLyQGHODHPSUHVD

&RG3RVWDO



/RFDOLGDG




'DWRVGHSHUVRQDGHFRQWDFWR
1RPEUH(Persona de la empresa nombrado interlocutor con la
Administración)


7HOpIRQR

'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR




,QIRUPD
4XHWLHQHH[SHULHQFLDHQODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVFRQWUDWDGRV
/LVWDGRGHGLDJQyVWLFRVLQWHJUDOHVFRQ3ODQGHDFWXDFLRQHVHQ,QGXVWULDUHDOL]DGRV
75$%$-25($/,=$'2

(035(6$&/,(17(

)(&+$































'HFODUDFLyQ


(ODEDMRILUPDQWHFX\RVGDWRVSHUVRQDOHV\GHUHSUHVHQWDFLyQHQODHPSUHVDVHHQFXHQWUDQLQGLFDGRVHQHVWDVROLFLWXG'(&/$5$DQWH
OD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDTXH
6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRHQODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORV
RULJLQDOHV &RQR]FR \ DFHSWR TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD SRGUi FRPSUREDU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV
GRFXPHQWRVGDWRV\FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSRUFXDOTXLHUPHGLRDGPLWLGRHQ'HUHFKR(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ
FRPSUXHEH OD LQH[DFWLWXG GH ORV GDWRV GHFODUDGRV HO yUJDQR JHVWRU HVWDUi IDFXOWDGR SDUD UHDOL]DU ODV DFWXDFLRQHV SURFHGHQWHV VLQ
SHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
 $XWRUL]R FRQ OD SUHVHQWDFLyQ GH HVWD VROLFLWXG D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QQRYDFLyQ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ (PSUHQGLPLHQWR
,QGXVWULDO GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD FRPR yUJDQR JHVWRU SDUD TXH SXHGD FRPSUREDU ORV VLJXLHQWHV GDWRV H[LPLpQGRPH GH OD
QHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGH
ORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
12

/RVDFUHGLWDWLYRVVREUHODLGHQWLGDGGHO ILUPDQWH PHGLDQWH HO VLVWHPD GH YHULILFDFLyQ GH GDWRV GH
LGHQWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQOD2UGHQ35(GHGHGLFLHPEUH %2( 
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6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH UHVXOWHQ QHFHVDULDV SDUD OD
WUDPLWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHV %2( 

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUDSRUWR'1,FHUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSDUDD\XGDV\
VXEYHQFLRQHV\FHUWLILFDGRGHO,PSXHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHPLWLGRVSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
FHUWLILFDGRGHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO



(Firma del/de la representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa proveedora)



(Q«««««««««««D««GH««««««««GH
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5*3' 5HJODPHQWR 8( $QWHVGHILUPDUVHUHFRPLHQGDTXHOHDDWHQWDPHQWHODLQIRUPDFLyQVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
LQFOXLGDHQHOUHFXDGUR,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV


,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO
&RQVHMRGHGHDEULOGH VHLQIRUPD
7UDWDPLHQWR

6XEYHQFLRQHV

5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'*,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO
&$OEHUW(LQVWHLQ

)LQDOLGDG

7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ\
GHORVGDWRVUHFRSLODGRVGHGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGH
VXEYHQFLRQHV

/HJLWLPDFLyQ

(O LQWHUHVDGR GLR VX FRQVHQWLPLHQWR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV SDUD XQR R
YDULRVILQHVHVSHFtILFRV
(O WUDWDPLHQWR HV QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO




UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQ
HOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
'HVWLQDWDULRV

$JHQFLD(VWDWDO7ULEXWDULD
$JHQFLD&iQWDEUD7ULEXWDULD
6HJXULGDG6RFLDO
'*(FRQRPtD\$VXQWRV(XURSHRV
,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULD
2WURVRUJDQLVPRVHQORVTXHKD\DSRVLELOLGDGGHFRQFXUUHQFLDGHVXEYHQFLRQHV 62'(5&$1
'*GH7UDEDMR6HUYLFLR&iQWDEURGH(PSOHR« 
'*GH0HGLR$PELHQWH
5HJLVWUR0HUFDQWLO
%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV
,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD

'HUHFKRV

$FFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ \ HO UHVWR GH GHUHFKRV TXH VH H[SOLFDQ HQ OD LQIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRVHQODVLJXLHQWH
SiJLQDZHE
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